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EUSKAL IRRATI TELEBISTA 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

El año 2008 es un ejercicio muy especial para el Grupo de Comunicación EITB y se afronta desde la 
elaboración de un nuevo Plan Estratégico que pueda definir las líneas prioritarias de actuación de cara al nuevo 
período, previo a la digitalización completa de los medios que se producirá en el año 2010, el denominado 
“apagón analógico”. Este año además supone el inicio de la actividad de EITB en sus nuevas sedes, teniendo 
especial relevancia la de EITB Bilbao, donde se van a dar cita todos los medios y servicios del Grupo. Por 
último, EITB ha elaborado también un nuevo Contrato Programa, que recoge de forma detallado los objetivos y 
compromisos del Grupo y sus medios para el próximo período. 

Las líneas estratégicas fundamentales de EITB se han agrupado en torno a cinco grandes apartados, todos 
ellos orientados desde una perspectiva multimedia, incluyendo por tanto a todos los medios del Grupo: 
televisión, radio e Internet: 

1. La primera línea de actividad es la consolidación del liderazgo en la oferta informativa de EITB. En este 
sentido, todas las nuevas iniciativas a adoptar en el campo informativo se plantearán desde una 
perspectiva multimedia. 

2. La segunda línea estratégica es la búsqueda de nuevos referentes en el campo del entretenimiento. En 
este sentido, es importante subrayar la ampliación del Centro de producción de programas de EITB en 
Miramón, cuya remodelación completa culminará el ejercicio 2008. Esta es la base y la infraestructura 
necesaria para relanzar la producción propia de programas, en colaboración también con EIKEN, el 
Clúster Audiovisual de Euskadi. 

3. En tercer lugar cabe destacar el objetivo de reforzar y potenciar la marca EITB en la sociedad vasca. El 
objetivo es aprovechar el inicio de esta nueva etapa para lograr un mayor reconocimiento y una mejor 
valoración social del servicio público que ofrece EITB a través de todos sus medios. 

4. Junto a todo ello EITB se plantea también el año 2008 reforzar su personalidad multimedia, avanzando en 
el desarrollo de las nuevas tecnologías a su disposición, y contribuyendo a la socialización de la sociedad 
de la información en Euskadi. El objetivo es contribuir desde EITB al desarrollo de un sector audiovisual 
fuerte y referente en Euskadi. 

5. En quinto lugar, toda la inversión para la digitalización de EITB se plantea también desde el reto de poder 
acceder y responder a nuevos mercados. El nuevo escenario de los medios es más abierto y competitivo, 
y el objetivo de EITB en esta nueva etapa es aprovechar las ventajas del nuevo escenario digital para 
acceder con mayores oportunidades a los nuevos mercados de comunicación. 

Esta es por tanto la orientación de los objetivos estratégicos de EITB para el año 2008, y en este marco cobra 
especial relevancia un proyecto que significa ya la incorporación del Grupo al nuevo escenario digital. Se trata 
del inicio de emisiones diferenciadas en el múltiplex propio de la TDT. En la actualidad EITB cuenta con dos 
equipos profesionales que se encuentran preparando la puesta en marcha de los dos nuevos canales digitales, 
como son ETB-3 y ETB-4. El primero será una canal íntegramente en euskera y el objetivo es poner en marcha 
su emisión el mes de junio de 2008. El segundo es un canal de carácter informativo y participativo, vinculado a 
la oferta de EITB en Internet, y su proyecto se desarrollará durante este ejercicio de forma que entre en emisión 
a principios del año 2009. El desarrollo de este proyecto supondrá materializar en la práctica el conjunto de los 
objetivos estratégicos del Grupo para este nuevo período, por lo que no cabe duda de que la presencia de EITB 
en la TDT y, más en concreto, el inicio de las emisiones del nuevo canal ETB-3, constituyen el principal hito del 
Grupo en el año 2008. 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

El año 2008 EITB ha aprobado y puesto en marcha su nuevo Plan Estratégico vigente hasta el año 2011. Este 
Plan estructura los objetivos clave de EITB de cara a este período, define las estrategias de soporte del Grupo 
y establece la organización para llevarlo a efecto. En términos generales podemos decir que el Plan propone 10 
líneas estratégicas de actuación: cinco objetivos clave, cuatro estrategias de soporte y una organización 
adaptada a estos retos. 

Los objetivos clave establecidos por el Plan Estratégico son: el liderazgo en informativos, la referencia en 
entretenimiento, la fortaleza de la marca, el desarrollo del sector audiovisual y la apertura de EITB a nuevos 
mercados. En relación a estos objetivos, se han puesto en marcha un total de 35 proyectos estratégicos. Y de 
forma complementaria, se han aprobado también 28 proyectos vinculados a las denominadas estrategias de 
soporte. 

Podemos considerar la puesta en marcha de estos proyectos estratégicos como la principal realización de EITB 
durante el año 2008. Todos ellos cuentan con indicadores y objetivos específicos de cumplimiento que 
permitirán una evaluación del Plan una vez éste haya concluido. Estos proyectos tienen además la virtualidad 
de incorporar en sus equipos de trabajo a profesionales de todas las áreas y medios del Grupo, que participan  
directamente en el desarrollo de la estrategia de EITB. De forma más específica, podemos decir que durante el 
año 2008 se han implementado ya un 25% de los proyectos propuestos y otro 30% se ha activado y se 
encuentra en desarrollo. 
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Durante el presente ejercicio 2008, podemos destacar los siguientes hitos y realizaciones vinculados al Grupo 
EITB: 

• En primer lugar el desarrollo del Plan de Sedes y Digitalización. Este ha sido el primer año completo en la 
nueva sede de Bilbao, y además se ha impulsado también el proyecto para Miramón. 

• Por otro lado, durante el 2008 se ha procedido al reposicionamiento y relanzamiento de eitb.com, esto es, 
la presencia del Grupo en Internet, que ha desarrollado nuevos contenidos multimedia y ha incrementado 
sus vínculos con el conjunto de los medios de comunicación del Grupo. 

• Desde el punto de vista de los medios, la realización más importante ha sido la puesta en marcha del 
nuevo canal de televisión ETB-3, una nueva oferta en Euskera que anticipa ya el servicio del Grupo en el 
nuevo escenario digital.  

• Y en cuarto lugar, podemos destacar dos acuerdos institucionales de gran calado: el primero con 
Innobasque, que suma a EITB al objetivo de impulsar la innovación y la creatividad tanto en el propio 
Grupo como en Euskadi; y el segundo con el Gobierno, orientado a afianzar el compromiso de EITB con 
los Derechos Humanos, la Atención a las víctimas y la Paz. 
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